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Dengue, Chikungunya y Zika 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para prevenir 

enfermedades. 

Las enfermedades virales como el Dengue, Chikungunya y Zika, son trasmitidas por 
el piquete de mosquitos de personas enfermas hacia otras; los mosquitos depositan 

sus huevecillos indistintamente en el agua (estancada o limpia) donde se proliferan, 
razón por la cual, una de las mejores medidas de prevención es evitar su 
reproducción y proliferación. 

 
Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a 

través del Sistema Estatal de Protección Civil por conducto de la Secretaría de 
Protección Civil ha preparado las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR 

LAS ENFERMEDADES: DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA 

Para la Población 

 Elabora y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil1, incluye estas 
actividades y llévalas a la práctica con quienes conforman tu familia, 

considerando a las personas con alguna discapacidad. 
 

 Protégete en todo momento de los piquetes de mosquitos: 

 
 Se sugiere el uso de ropa que pueda cubrirte el cuerpo (camisa o blusa de 

manga larga y pantalón). 
 Colócate repelente de insectos, las veces que sea necesario: 

 Cara 
 Orejas 
 Cuello 

 Manos 
 Etc. 

 Si practicas algún deporte al aire libre, usa pantalones y chamarra 
(ligeros), no te los quites si no es necesario o hasta que vayas a ejercitarte. 

 Evita exponerte al aire libre durante el Alba y el Ocaso (cuando sale o 

se oculta el sol), es cuando hay mayor población de mosquitos en el 
ambiente. 

 
 Pon especial cuidado y protección con las personas vulnerables: 

 

 Bebes 
 La niñez 

 Personas de la tercera edad 
 Personas con discapacidad 
 Personas Enfermas 

 Etc. 
 

                                                           
1 Plan Familiar: El formato de llenado del Plan Familiar está disponible en la página electrónica de la Secretaria de Protección Civil: 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/     

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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 Protege tu casa, para evitar que entren los mosquitos: 
 

 Coloca tela-mosquitero en: 
 Ventanas 
 Puertas 

 Tragaluces 
 Celosías 

 Etc. 
 

 Los habitaciones destinadas como dormitorios: 

 
 Mantenlas cerradas (en lo posible) para evitar que ingresen los mosquitos 
 Antes de dormir o descansar 

 Usa artículos eléctricos especiales, para ahuyentarlos de la habitación 
 Coloca un pabellón en la cama  

 Date una ducha o baño 
 Ponte repelente en las partes del cuerpo más expuestas 

 

 Limpia el entorno de tu casa para evitar la proliferación de mosquitos 
 

 Chapea y limpia el patio 
 Retirar los recipientes que sirvan de criaderos y/o que puedan almacenar 

agua de lluvia 

 Poda los árboles para que entre la luz solar 
 Tapa: 

 Pozos 
 Tinacos 
 Cisternas o aljibe 

 Pila de agua 
 Entre otros contenedores que se usen para almacenar agua 

 
 En los espacios abiertos como patios, jardines, terrazas, etc.: 

 

 Coloca repelentes para alejar los mosquitos, pueden ser a base de citronela, 
estiércol seco de vacunos, entre otros. 

 
 Participa o intégrate a las brigada para realizar campañas permanentes 

de: 

 
 Limpieza para la eliminación de larvas y criaderos  

 Fumigación 
 Chapeo de áreas verdes 
 Poda de árboles  

 
 Prevén la proliferación de mosquitos 

 
 Lava, tapa, voltea, todo tipo de recipiente donde se pueda almacenar agua 
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 Usa floreros con espuma absorbente dentro de la casa o flores artificiales 
 En los cementerios usa floreros secos en las lápidas o tumbas  

 
 Acude al Centro de Salud u Hospital más cercano, si presentas algunos 

de los siguientes síntomas o malestares: 

 
 Dolores musculares y de articulaciones 

 Dolor de cabeza 
 Decaído: 

 Débil 

 Desganado 
 Fatigado 

 Ojos llorosos o irritados 
 Dolor detrás de los ojos (cuencas oculares) 
 Vómitos (en algunos casos)  

 Temperatura o fiebre (mayor de 38ºC) 
 

 Las personas con padecimientos de Dengue, Chikungunya o Zika: 
 
 Mantenerlos: 

 En observación, bajo tratamiento y cuidado médico  
 Aislarlos para evitar que le piquen los mosquitos y estos a su vez 

propaguen las enfermedades a otros (en habitaciones cerradas o usando 
pabellones) 

 

Para las Autoridades Municipales 

1. Difundir en la población las recomendaciones y medidas preventivas de 

protección civil, para prevenir enfermedades de Dengue, Chikungunya y Zika. 
 

2. En coordinación con los integrantes del Sistema Municipal de Protección civil, en 
especial con el sector salud, llevar a cabo las siguientes acciones y medidas 
preventivas: 

 
 Campañas de eliminación de larvas y criaderos 

 Campañas de concientización para el manejo de residuos sólidos urbanos 
 Limpieza de: 

 Parques 

 Jardines 
 Áreas verdes 

 Entre otras 
 Fumigación de vectores 
 Recolección, transporte y confinamiento de los residuos sólidos urbanos 

 Entre otras medidas. 
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Información de contacto. 

 
 

 
 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial Las Trancas Núm. 1009 pisos 6 y 7  

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención 

en casos de 

emergencias las 24 

horas de los 365 días 

del año: 

 

911 

070 

01 800 260-1300 

01 800 716-3410 

01 800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

 

Correos electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servici

o/quejas-y-denuncias/ 
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